Fe en 52
Un retiro parroquial por un año de duración sobre la obra
Creo en el Amor por el Padre Jean C.J. d’Elbee

8ª Semana: 24 de dic. hasta 30 de dic., 2012

Para individuales
(Páginas 23‐28 del libro Creo en el Amor, de “¿Qué es lo que Jesús lamenta...” y parando en “...cien pecados de flaqueza.”)

1º PASO: ORACIÓN DE ENTRADA
1. En declaraciones al Espíritu Santo, digan: “O Espíritu Santo, alma de mi alma, Te adoro. Ilumíname,
guíame, fortaléceme y consuélame. Dime lo que debo hacer y ordénamelo a hacerlo. Prometo ser
sumiso en todo que Tú pides de mí, y aceptar todo lo que Tú permites que me pase. Solo muéstra‐
me Tu voluntad” (Cardenal Mercier).
2º PASO: LECTURA DEVOTA
1. Devotamente leer SOLO las páginas asignadas semanales de Creo en el Amor.
2. Mientras leen, presten especial atención a las frases, ideas o imágenes que pudieran ocasionar la
comodidad o incluso aquellos que son desafiantes. Descanse sobre estas mientras habla con el Se‐
ñor sobre ellas, reciba Sus gracias, y reflexiona sobre lo que se le a puesto delante de usted.
3º PASO: LA MEDITACIÓN
1. Manteniendo su imaginación tranquila, en sentido figurado o literal‐
mente cerrar los ojos a todas las cosas de los sentidos, y cerrar los
oídos a todos los sonidos de la tierra, a fin de poder retirarse en el
santuario de vuestra alma bautizada, que es el templo del Espíritu
Santo, hagan lo siguiente:


Lean en Marcos 4:35‐41 la historia de Jesús calmando el mar turbu‐
lento. Imagínense en un barco con Cristo. ¿Cuál es la disposición de
ustedes cuando están en crisis? ¿Rezan en tales tiempos? ¿Dicen las
palabras superficiales solo que sin entusiasmo, pensando equivoca‐
damente que el Señor esta “dormido” o sin preocupación por sus
dificultades? El poderoso profeta Elias se burló una vez los profetas
del falso dios Baal, diciendo que el dios pagano duerme y esta desin‐
teresado en los asuntos humanos (1 Reyes 18:27). ¿Podría el Dios
único y verdadero ignorar o descuidar a sus hijos? ¿Podría olvidarse
de ustedes?



Ruéguenle al Señor por el don de la fe absoluta y para calmar su an‐
siedad con solo una palabra. Díganle: “Contigo, Jesús, no puedo pe‐
recer; tú estás siempre en la barca conmigo; ¿qué puedo temer? Tú
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puedes dormir; no te despertaré. Mi pobre naturaleza temblará, ¡sí! pero con toda mi voluntad per‐
maneceré en paz en medio de la tormenta, seguro de ti” (p. 24).


Suponiendo que están actualmente en un estado de gracia, ¿saben que han sido perdonados?
“Supongo que ustedes deben ser como yo. Necesito estar feliz, necesito vivir del amor, ser alegre;
necesito cantar, y para todo esto a que mi ser aspira, necesito saber que he sido perdonado” (p.
27). Pídanle al Señor la gracia para confiar en la eficacia de la Reconciliación.



Abandónense en los brazos de Jesús y digan: “Jesús, vengo a ti muy bella, bella como el sol que eres
tú; pura con tu propia pureza, bella con tu propia belleza; rica con tus propios tesoros” (p. 26).

2. Concluir diciendo el Padre Nuestro una vez.
4º PASO: VOLVER A LEER
1. Si es posible, repetir estos pasos o leer de nuevo estas páginas a través de la semana pero no leer
más allá. Este no es un libro de estudio, sino uno de oración; confiar que Él te hablará.

Esquina Catequética: La Esperanza, Primera Parte
del Catecismo de la
Iglesia Católica
1817 La esperanza es la virtud
teologal por la que aspiramos al
Reino de los cielos y a la vida
eterna como felicidad nuestra,
poniendo nuestra confianza en
las promesas de Cristo y apoyán‐
donos no en nuestras fuerzas,
sino en los auxilios de la gracia
del Espíritu Santo.
“Mantengamos firme la confe‐
sión de la esperanza, pues fiel es
el autor de la promesa” (Hb
10,23). “El Espíritu Santo que Él
derramó sobre nosotros con

largueza por medio de Jesucristo
nuestro Salvador para que, justi‐
ficados por su gracia, fuésemos
constituidos herederos, en espe‐
ranza, de vida eterna” (Tt 3, 6‐
7).
1818 La virtud de la esperanza
corresponde al anhelo de felici‐
dad puesto por Dios en el co‐
razón de todo hombre; asume
las esperanzas que inspiran las
actividades de los hombres; las
purifica para ordenarlas al Reino
de los cielos; protege del des‐
aliento; sostiene en todo desfa‐
llecimiento; dilata el corazón en
2

la espera de la bienaventuranza
eterna. El impulso de la esperan‐
za preserva del egoísmo y con‐
duce a la dicha de la caridad.
1819 La esperanza cristiana re‐
coge y perfecciona la esperanza
del pueblo elegido que tiene su
origen y su modelo en la espe‐
ranza de Abraham en las prome‐
sas de Dios; esperanza colmada
en Isaac y purificada por la prue‐
ba del sacrificio (cf Gn 17, 4‐8;
22, 1‐18). “Esperando contra
toda esperanza, creyó y fue
hecho padre de muchas nacio‐
nes” (Rm 4, 18).
(a página 3)
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1º PASO: ORACIÓN DE ENTRADA
1. Reuniéndose con su esposo(a), familia, o un grupo de amigos a una hora de su elección, aunque
preferiblemente el domingo siguiente, hacer la Señal de la Cruz, y luego decirle juntos al Espíritu
Santo: “Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de
María, tu muy amada Esposa.”
2º PASO: LECTURA PÚBLICA
1. Discutir o invitar a un lector competente entre el grupo a leer en voz alta las páginas semanalmen‐
te asignadas de Creo en el Amor. Todos deben ser animados a escuchar atentamente; cualquier
distracción, es decir, teléfonos celulares, televisiones, etc., deben estar apagadas o retiradas du‐
rante este tiempo.
3º PASO: DISCUSIÓN DEVOTA
1. Después de la lectura pública, alguien debe facilitar la discusión pública. Esta persona debe leer en
voz alta las siguientes preguntas. Considerando las limitaciones de tiempo o el público en particu‐
lar, puede ser que no todas las preguntas deben ser preguntadas o discutidas. Pídanle al Espíritu
Santo guiarlos en caso de duda.
2. Todos pueden hablar pero no deben hablar sobre los demás, no deben dominar la conversación, y
no deben ridiculizar a los demás. Todos deben tratar ser como Cristo quien es “bueno y humilde de
corazón.” Además, se les pide a todos mantener en confianza el contenido de la discusión. Nadie
debe delatar más de lo que se sienten con‐
fortable compartiendo ni forzado a hablar.


En ¿Qué “ofende y lastima” más al Señor (p.
24)?



¿Creen que el desaliento bien de Dios? ¿Por
qué o por qué no? ¿Cuál es la solución de
Santa Terecita al desaliento (p. 24)?



¿Cuáles son las tres virtudes teológicas (p.
26‐27)? ¿Cómo se relacionan con cada una
con la humilde confianza, el tema de este
capítulo?



El Papa Pio XII dijo que “el pecado del siglo es
la pérdida del sentido del pecado” (Mensaje
Radio al Congreso Nacional Catequético Esta‐

La Creación del Mundo y la Expulsión del Paraíso por di Paolo
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dounidense en Boston [26 de octubre, 1946]). ¿Cómo suprime
nuestra cultura moderna la noción del pecado y por qué lo hace
(p. 27)? ¿Son estos esfuerzos en acuerdo con las palabras de San
Juan: “Si decimos: Nosotros no tenemos pecado, nos engañamos a
nosotros mismos: y la verdad no está en nosotros?” (1 Juan. 1:8).


San Juan dice con certeza, “‘Si confesamos nuestros pecados, él,
por ser fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados, y nos lim‐
piará de toda maldad’” (1 Juan. 1:9; p. 28). ¿Qué nos impide creer
que Jesús puede perdonarnos en el sacramento de la Reconcilia‐
ción? ¿A que estamos aferrados que nos impide confiar en Él?
¿Por qué nos perdona el Señor?



Como es “nuestro amor para Dios… un amor de amistad” (p. 28)?



¿Qué quiere decir el autor cuando dice que “un pecado de obsti‐
nación le ofenda y duele más que cien pecados de flaqueza” (p.
28)?

4º PASO: RESOLUCIONES & VIRTUDES
1. El facilitador guía al grupo en orar los siguientes pasajes de la Es‐
critura varias veces: “Jesús, aumenta nuestra fe” (Lucas 17:5).
5º PASO: ORACIÓN FINAL
1. Al terminar con la discusión, el grupo completo debe concluir con
la oración Mariana, preferiblemente la Madre del Redentor o Al‐
ma Redemptoris Mater.

M

adre del Redentor, Virgen fecunda,
puerta del Cielo siempre abierta, es‐
trella del mar, ven a librar al pueblo que tro‐
pieza y se quiere levantar. Ante la admira‐
ción de cielo y tierra, engendraste a tu Santo
Creador, y permaneces siempre Virgen. Reci‐
be el saludo del ángel Gabriel, y ten piedad
de nosotros, pecadores. Amen.

Santa Sabiduría
por San Cirilo de Jerusalén

¡

Qué grande es el amor de
Dios por los hombres! Al‐
gunos buenos hombres se
han encontrado agradables a
Dios a causa de años de tra‐
bajo. Lo que lograron traba‐
jando durante muchas horas
en una tarea agradable a
Dios se les da gratuitamente
por Jesús en una corta hora.
Porque si creemos que Jesu‐
cristo es el Señor y que Dios
le levantó de entre los muer‐
tos, serán salvados y lleva‐
dos al paraíso por Él, así co‐
mo Él trajo al ladrón allí. No
duden que esto es posible.
Después de todo, salvó al
ladrón en el sagrado monte
de Gólgota debido a la fe de
una hora, ¿no los salvara a
ustedes también ya que han
creído?” (Instrucciones a los
Catecúmenos).

Próxima Hora de Poder en Español
 Sábado, 12 de enero, 7‐8 p.m., Iglesia de San Pe‐
dro
Próximo Convivio Parroquia de Postres*
 Sábado, 12 de enero, 8‐9 p.m., Salón McMahon
*Todos asistiendo al convivio se les pide traer un postre o aperitivo para
compartir con un promedio de 15 más personas.
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